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Aviso de privacidad integral 
 

Denominación del Responsable 
 

La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Coordinación Técnica de 
la Oficina de la C. Secretaria, con domicilio en Argentina número 28 colonia 
Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México, es la 
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los 
cuales están protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, los Lineamientos Generales de Protección de 
Datos Personales para el Sector Público y demás normatividad aplicable. 
 
Los datos personales que se recaban son: nombre, domicilio, firma autógrafa, 
teléfono particular, teléfono celular, correo electrónico, nivel educativo (básico, 
medio superior o superior), así como ubicación del plantel escolar. 
 

Finalidad del tratamiento de datos personales recabados 
 
Los datos personales recabados se utilizarán para las siguientes finalidades: 
realizar el registro de la documentación para su posterior clasificación, turnar 
para atención y/o conocimiento a las unidades administrativas u órganos 
administrativos desconcentrados de la Secretaría de Educación Pública, 
gestionar la atención y seguimiento de los asuntos; así como integrar 
expedientes y bases de datos. 
 

Mecanismos y medios disponibles para que manifesté su 
negativa para el tratamiento de sus datos personales 

 
Salvo que manifieste su voluntad en sentido contrario, al poner a disposición de 
la Coordinación Técnica de la Oficina de la C. Secretaria datos personales, otorga 
su consentimiento tácito para que éstos sean utilizados para las finalidades 
descritas previamente.  
 

Fundamento para el tratamiento de datos personales 
 

Los artículos 6, Base A, y 16, segundo párrafo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, última reforma publicada en el Diario Oficial de la 
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Federación (DOF) el 19 de febrero de 2021 1, 2, 14, 16, 18, 19, 25, 26 y 38 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, última reforma publicada en el 
DOF el 11 de enero de 2021; 1, 7 y 10 de la Ley General de Archivos, publicada en el 
DOF el 15 de junio de 2018; 5, fracciones VII, X y XI del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Educación Pública, publicado en el DOF el 15 de septiembre de 2020 
y el Manual de Organización de la Oficina de la C. Secretaria, última modificación 
2018. 
 

Transferencia de datos personales 
 

No se realizarán transferencias de datos personales, salvo en los casos señalados 
en el artículo 22 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados.  

 
Ejercicio de los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u 

oposición de datos personales (derechos ARCO) 
 
Usted podrá ejercer sus derechos ARCO directamente en la Unidad de 
Transparencia de la Secretaría de Educación Pública o bien, a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia 
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/.  
 
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede 
acudir a la Unidad de Transparencia de la SEP ubicada en la calle Donceles no. 
100, P.B. colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de 
México, o bien comunicarse al conmutador (55) 36 01 10 00 ext. 53417. Horario de 
atención: lunes a viernes de 9 a 15 horas.  

 
Domicilio de la Unidad de Transparencia en la Secretaría de Educación 

Pública 
 
Domicilio de la Unidad de Transparencia en la Secretaría de Educación Pública 
La Unidad de Transparencia en la Secretaría de Educación Pública se encuentra 
en Donceles número 100, P.B., colonia Centro Histórico, delegación Cuauhtémoc, 
C.P. 06010, Ciudad de México, Conmutador (55) 36 01 10 00 ext. 53417. Horario de 
atención lunes a viernes de 9 a 15 horas. 
 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Acceso_a_la_informacion 
 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Acceso_a_la_informacion
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Portabilidad de Datos Personales 

La Secretaría de Educación Pública actualmente no cuenta con formatos 
estructurados y comúnmente utilizados para la portabilidad de datos personales, 
en términos de lo dispuesto en el artículo 6 de los Lineamientos que establecen 
los parámetros, modalidades y procedimientos para la portabilidad de datos 
personales, por lo que no se puede realizar la portabilidad de datos personales 
por el momento. 
 

Cambios al Aviso de privacidad 
 
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su 
conocimiento a través del sitio: 

 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/361746/Aviso_de_privacidad_i

ntegral_STCGI_Oficina_del_C._secretario.pdf 
 
Última modificación: 10 de junio de 2021. 
 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/361746/Aviso_de_privacidad_integral_STCGI_Oficina_del_C._secretario.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/361746/Aviso_de_privacidad_integral_STCGI_Oficina_del_C._secretario.pdf

